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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE PÁGANOS

Licitación para la contratación de la explotación del bar del centro social Las Escuelas

Por acuerdo del Concejo de fecha 18 de noviembre del 2016, se ha aprobado el pliego de 
cláusulas económico-administrativas que ha de regir la contratación, por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación, de la “explotación del bar del centro social Las Eskuelas” 
en Páganos y acordó abrir el proceso de licitación, por lo que se convoca a los interesados 
para que durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación del presente edicto en el BOTHA, presenten sus ofertas para optar a la adjudicación 
de este contrato.

Objeto del contrato. “Explotación del bar del centro social Las Eskuelas” en Páganos

Tipo de licitación. 300,00 euros mensuales al alza, incluido el impuesto sobre el valor añadido.

Criterios de adjudicación.

Precio (hasta 45 puntos).

Mejoras en la gestión sin coste adicional (hasta 25 puntos)

Experiencia en hostelería (hasta 20 puntos)

Vinculación con la localidad (hasta 10 puntos)

Fianza provisional. 300,00 euros.

Examen de la documentación. El expediente completo a que se refiere esta licitación se 
encuentra en la secretaría de la Junta Administrativa de Páganos, donde se puede exami-
nar y consultar. Puede contactarse a tal efecto a través de la dirección de correo electrónico 
junta.paganos@gmail.com.

Presentación de proposiciones. Por correo certificado y con acuse de Recibo remitidas a la 
Junta Administrativa de Páganos, plaza Fuero Vasco, 9, 01309 Páganos-Laguardia, en el plazo 
de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación en el BOTHA.

Modelo de proposición. “Don .........., con domicilio en la calle............, municipio .........., 
provincia ..................., documento nacional de identidad número ............... en nombre propio 
(en representación de .........., según poder......... otorgado................) enterado del pliego de 
condiciones económico-administrativas que rigen la adjudicación, por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación, del contrato de “explotación del bar del centro social Las 
Eskuelas” en Páganos, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo 
acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del mismo por el importe 
de ............. euros y de ............. euros correspondientes al impuesto sobre el valor añadido.
(Lugar, fecha y firma).

Documentación que deben presentar los licitadores. La exigida en el referido pliego de 
condiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento,

En Páganos a 2 de enero de 2017

El Regidor-Presidente
JOSÉ LUIS GARCÍA DE OLANO MAULEÓN
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